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EUROPA/ITALIA - SRAS - EL CAPELLAN DE LA COMUNIDAD CHINA MAS
GRANDE DE ITALIA: “NINGUNA ALARMA EN PRATO AUNQUE SI EXISTE
UNA FUERTE PREOCUPACION POR LO QUE ESTA SUCEDIENDO EN CHINA”
Prato (Agencia Fides) – “Respecto al drama del SRAS la situación en la comunidad china de Prato es de momento
tranquila” dice a la Agencia Fides el Padre Juan, misionero del PIME, que trabaja en Prato en la comunidad china
ocupándose de la asistencia espiritual y de los aspectos de orden social en colaboración con Caritas local. Esta
comunidad china es la primera en Italia en cuanto a número de personas y densidad. “En Prato hay cerca de
18.000 emigrantes chinos que trabajan principalmente en las industrias textiles y de confección – prosigue el P.
Juan-. La mayor parte de ellos provienen de la provincia china de Zhejiang. Durante los recientes encuentros para
verificar la situación respecto al problema del SRAS los chinos han expresado gran preocupación por lo que está
sucediendo en China. Pero están muy tranquilos con respecto a la situación en Prato donde hasta el momento no
se han verificado ningún caso de SRAS. El 3 de mayo las estructuras públicas convocaron un encuentro con los
diversos representantes de la comunidad china para afrontar el tema de la prevención”.
El Padre Juan subraya la absoluta normalidad de la ida cotidiana en Prato y la falta de cualquier fenómeno de
discriminación por parte de los italianos con respecto a los chinos por miedo al contagio: “La vida cotidiana, el
trabajo y la convivencia pacífica entre italianos y chinos continua como siempre: no se ha producido ningún
episodio discriminatorio”. Las preocupaciones pueden llegar de la emigración clandestina que se sale de los
controles aduaneros y sanitarios. “Sin embargo, el problema del SRAS ha hecho disminuir considerablemente el
número de esto emigrantes –concluye el P. Juan – desde el momento en que se han adoptado controles muy
severos en las fronteras chinas y en otros países europeos”. (S.L.) (Agencia Fides 6/5/2003 Líneas: 26 Palabras:
323)
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